CANTO A ALGECIRAS

Que a ti te supo donar,
Por eso Andalucía...

Algeciras bella, Algeciras

Tiene la gracia por sal.

Broche de perla y coral,
Donde el Mediterráneo se junta
En el campo de Gibraltar.

Eres cuna de toreros
Y cantantes de verdad,
De lo profundo y lo hondo

Donde la noche se pierde
Entre bramidos de mar.
Las castañuelas restallan
En la inmensa oscuridad
Y la guitarra rasguea

Nadie te puede igualar;
Un extremeño te canta
Porque te ha visto al pasar
Cuando venía de permiso
Con destino a otro lugar.

Para no poder olvidar.
Y ahora cantando te digo
El amor a medianoche
Es profundo como el mar,
Y el viento, cuando se mueve,

Porque quiero recordar
Aquellos años cuarenta
Cuatro veces tu mirar.

Hace los barcos temblar.
Me alegra de verte grande
Algeciras, puerto alegre,
De alegría sin igual,
Donde las nubes se esconden

Como la gran Capital,
En medio de buques grandes
Que te dan inmensidad.

Para no causarte mal.
José López Ledesma
Porque el imán que posees
Es tan duro que el metal,
Y ese metal los espanta
Y las mudas de lugar.
El espejismo es el Dios

El Cartero Poeta de Badajoz
Julio 1974

A su regreso han dejado

A LA FIEL INFANTERÍA
POSTAL

Los corazones partidos.
Sonrientes y henchidos,
Del buen servicio prestado.

Extienda la manta, Señor...
A esta fiel Infantería,

Extienda la manta, Señor,

Que lleva por gallardía

A estos humildes soldados;

El estandarte de honor.

Que van siempre muy cargados
Surcados por el sudor.

Agobiados por el peso
Van derrochando alegría

Siempre se hallan dispuestos

En espera de ese día...

A cumplir con la misión,

Alcancen algún progreso.

La más ardua obligación
De cada cual en su puesto.

Esta fiel Infantería,
Como vos así nos llama...

Que nos vean vivir y crecer

Tiene extendida su fama

Y prestos a la obediencia

En el campo de valía.

Que es un acto de conciencia
Cumpliendo bien y obedecer.

Es un formidable tercio
Que se mueve sin pereza:

¡Un viva de muchos años!

Con disciplina y destreza

Al frente de esta legión,

Cumpliendo con gran aprecio.

Queremos a Don León
Para subir más peldaños.

Cuando suena la corneta
Las valijas van al hombro;

José López Ledesma

Sin escrúpulo ni asombro

Cartero-poeta de Badajoz

Hasta llegar a la meta.

Septiembre, 1972

A MARI ÁNGELES

Ya que me siento mayor
Y como mayor es la urgencia

Te conocí Mari Ángeles
Por la enfermedad de mi esposa,

Quiero verte algún día
En la pantalla de la ciencia.

Lo hiciste bien conmigo,
¡Eres maravillosa!

En pantalla de Internet
O como lo quieran llamar

Tienes buenas cualidades
De ser persona humana,

Ya me han pedido cosas
Que las quieren publicar.

Eres de noche y mañana
Sufridora en desigualdades.

Tú te lo has ganado
Por tu propia simpatía

Tus virtudes son inmensas
Como inmensa es tu belleza,

Quiero que algún día,
Me veas galardonado.

Eso te hará más vivir...
Para calmar tu cabeza.

Un día a Dios de buen salero
Felicita tu actitud,

¡Sigue por ese camino!
Que Dios te dio, en tu andar

Gran alegría y virtud
Te desea este cartero.

Ese será tu destino
Para llevar bien tu hogar.

José López Ledesma
15-Agosto-2001

Te dedico este poema
Para pasar al cuaderno,
A las personas que aprecio
Para sentirme moderno.

A ISABEL, DÍA DE SU
CUMPLEAÑOS

Tienes a una persona
Que te aprecia y te quiere,

En este día tan señalado

Te orienta en lo que puede

Te quiero felicitar,

Para que nunca estés sola.

Con estos versos candorosos
Nacidos de mi manantial.

Yo te quisiera llevar
A lo más grande que exista

Tú eres madre y esposa,

Pero no soy un campeón

Digna de esa grandeza,

Pero si soy un optimista.

Eres linda mariposa,
Que encantas con tu belleza.

Con mi persona tendrás
Una buena armonía

¿Eres la flor de Ambrosía?

Como seis años que llevas

Que adorna toda la casa,

Años por años día por día.

Y el perfume donde pasa
Queda el olor noche y día.

O Isabel Reina Isabel
Te has ganado este poema

Eres el encanto más grande

Porque eres chica tan buena

De esposa, y madre querida

De corona de laurel.

De unos hijos que te quieren
Y por ti darán su vida.

En mi casa muy presta
Para nunca olvidarte,

Un esposo que te adora

El que bien hace, bien merece

Que te lleva y te trae,

Y un lugar para abrazarte.

Un pasado que devora
Quedando algunos males.

José López Ledesma

"A DON EMILIO FERNÁNDEZ
CABRERAS"

Han pasado muchos años,
Pero nada debe importar;
lo importante debe ser
El no saber olvidar.

Cada día recuerdo más
Cuando iba a la escuela,
Como un chiquitín formal.

Para que algún día esos chicos
Se pudieran presentar.

Siempre sacó la ventaja
De dar ejemplo sin par,
De unos chicos muy formados
Al tiempo de examinar.

Seis años estuve con él
Y jamás llegué a faltar,
Y si en verdad fue muy duro,
Nunca me llegó a mí a regañar.

Yo sé que fue algo duro,
Pero debo asegurar
Que nunca levantó su mano
Ni me dejó castigar.

La obediencia y rectitud
Eran su gran potestad,
Y quien no aceptase,
Sus cuentas se debían echar.

Siempre llevaré su recuerdo
De Gran Maestro Nacional,
De aquellos chicos tan listos
Que él sabía presentar.

Pero...no importa el ser duro.
¿Cómo iba a barajar a tantos niños,
Inquietos y muy propios de aquella edad?
Maestro de los maestros

Trabajador incansable,
No fue muy intelectual,
Una voluntad sobrepasada

De la mera calidad,
De la que en conciencia guarda
Una justicia social.

De una gracia natural.
José López Ledesma
Todos sus desvelos eran
De querer bien enseñar

El Cartero Poeta de Badajoz

"LA FIESTA DEL PUEBLO"

Dulces bendiciones
Para sus hermanos.

Las mozas del pueblo
Se están arreglando
Para ir a la Ermita
Que está por el campo.

Que sean todos buenos
Ninguno sea malo
Para dar a la fiesta
Corrida y aplausos.

En un cerro chico
Cerca de los llanos
Se halla la Virgen
De tantos milagros.

Ya está todo el pueblo
Todo congregado
Reunido en su plaza
Como un solo grano.

La Virgen patrona
Sostiene en sus brazos
Un niño pequeño
Un niño muy guapo.

Esperan a su imagen
Contentos y ufanos
Los fuegos ardiendo
Cuando han llegado.

La reina del cielo
Cubre con su manto
A su pueblo bueno
Que la quiere tanto.

La llevan al templo
La Virgen del campo
Está siete días
Junto a nuestro lado.

¡Oh! Pueblo piadoso
Que estás esperando
Tu Virgen dulce
Que viene de Campo.

Allá por las noches
Vamos al rosario
Oramos ante ella
Para perdonarnos.

Viene muy alegre
Nos trae en sus labios

Así son las fiestas

Contentos y alegres

De mi pueblo honrado

Os lo suplicamos

Que adoran a su imagen

Que mandéis la lluvia

Con gran fe de encanto.

Para el seco campo.

Coronada madre

Que nazcan las flores

Hijo coronado,

Cojamos un ramo

Estar en el pueblo

Y depositemos

Igual que otros años.

En tus lindas manos.

La paz y alegría

José López Ledesma

Vuestra la esperamos

Talarrubias 1992

Cuando regreséis
Iremos a llevaros.

A MARÍA, AUXILIAR DE
CLÍNICA

Se mueve con tanto brío
Que levantan sus andares
Con el vuelo del estío

Que suerte que suena el timbre

Remolino en altos mares.

Qué dedo será el que llame,
Es una chica que viene
A casa para cuidarme.

Es una chica muy buena
Que derrocha alegría

Bienvenida seas María

Por eso te llamas María

A este honesto hogar

De virtudes muy llena.

Porque traes alegría
Donde llantos hay que apagar.

Más no se puede decir
De un nombre tan celestial

Es una guapa morena

Trasparente como el cristal

Divina como una rosa

Y sus cualidades de unir.

Ella se siente orgullosa
Porque va quitando penas.

Tienes unos ojos azules
Del color de nuestro cielo
Y una coleta en el pelo
Como un sembradero de bambúes

José López Ledesma

CANTAR
El sol me niega su luz
La luna sus resplandores
Y por la aurora conozco
De María todas las flores

EL DIABLO METEPATA
¡Oh, Divino Milagro!
Hace tiempo que te espero
Para prender al diablo
Que me tiene prisionero.

Prisionero y sin causa
Sin causa y sin motivo
Por creer...que te llevará
Al huerto de los olivos.

Allí, te quería llevar
Redimirme del pecado
Que al mundo desordenado,
Ya no le gusta rezar.

Mi corazón, hacia ti
Vuela con ardor,
Porque está lleno de amor
Y profundo sentir.

Que hermoso sería mi sueño
Cuando me halle dormido
Y sienta un gran latido
El no poder ser tu dueño.

Hasta tiempo indefinido
No podremos separar
Para siempre muy unidos
En la inmensa eternidad.

EL LADRÓN ARREPENTIDO

Sería ese gran robador
De las mujeres de encanto,

¡Mire señora inspectora!
Lléveme usted a la cárcel

Por eso las quiero tanto
Llevarlas a sitio mejor.

Porque he querido robarla
Sus ojos que tanto valen.

A donde deben estar
En las cimas o en el llano

Yo sería...ese ladrón,
Que pronto me entregaría

Porque ellas con sus manos
Hacen cosas que pensar.

A su merced policía
Por su digna admiración.

Se despide este ladrón...
Con un ramito de flores

Me dejaría esposar...
Por unas manos tan bellas

De los perfumes mejores...
Para pedir perdón.

Y decir a las estrellas...
Muchas cosas que contar.

José López Ledesma

LA FLOR NEGRA (MI VIDA)
Fueron los años pasando,
Dedicado al noble compañero don Juan
García.

Ya la juventud se vuela,
Sin volverme a preocupar

Cartero Urbano de Cáceres

De aquel niño de la escuela.

Fueron los años pasando

Ya los naipes cambiaron,

Y grandes recuerdos dejando.

Porque mis padres no vieran
Que les pedía para un libro

Desde muy niño, muy niño,

Y en su casa no la hubiera.

Me persigue la flor negra,
Negra es la que hoy llevo

Aquello fue todo un sueño,

Y tantas personas la llevan.

Fue una ilusión primera
Que amor tenía a la pluma

Cuando niño me criaba,

Que ir a guardar ovejas.

Me sentía tan de veras
Ser amigo de los libros,

Aquellos grandes galeones

Buen amante de la escuela.

Que se izaron en mi bandera,
Los retuve en mi cerebro

Era prudente y sencillo,

Más allá de la frontera.

Andaba por donde quiera
Sin que a nadie molestase,

Por los campos que pasé

Sin que nadie a mí me viera.

En cierta tierra extranjera,
Fue mi persona dejando

Siempre meditabundo,

Una pérdida certera.

Pensando en lo que nos lleva
Aquello que nos conduce

Nací con gris horizonte;

El triunfo que nos consuela.

Mi destino me reserva

Fracasos en las batallas

Esperando un gran navío

Que emprendo por donde quiera.

Que la arrastre para afuera
Y vuelva con esplendor

Me sentí en si guerrero,

Lo que dejó la flor negra.

Pero las fuerzas no llegan
Hacer frente con coraje,

Renaciendo el nuevo niño

Hacer freno con madera.

Que se sintió tan de veras
Ser amigo de los libros,

Vino gran destino adverso

Buen amante de la escuela.

Que arrastró a mi bandera
A los mares enfurecidos

De las turbas de los vientos

Para hundirse con mí vela.

De las fuertes torrenteras
Se alce cubierta de triunfo

Para siempre quedó hundida

Su enarbolada bandera.

Mi chiquita carabela;
En lo más hondo del mar

José López Ledesma

Hace campaña a la arena.

Talarrubias 1947

"EL SILLÓN DEL RECUERDO"
(A mi esposa)

¡Estuviste tan servida!
Te tuvieron tan mimada,
Como tú nunca pensaste
Porqué tu marido pagaba.

¡Aquí me tienes sentado!
Justo donde tú te sentabas,
¡Hoy se ha quedado solo!
Para dar ese calor,
Pero ya tiene compañía
El que a ti te faltaba.
Las que tú querías tanto
Y las que tanto te adoraban.
Ya el sillón quedó vacío,
Ya se marchó su ama,
¡Veo pasar las noches!,
Ya quedaron los recuerdos,
Veo pasar las mañanas,
Entre el polvo y la llama.
Siempre cerca del sillón,
Por si aparece mi alma.
¡Entre la oscuridad y tristeza!
Anda rondando y aclama,
¡Siempre con el pensamiento!
A este corazón dolido,
Y un nudo en mi garganta,
Que ha perdido su alma.
Con mis ojos entristecidos,
Por la ida de mi Agua Santa.
¡Junto al sillón me consuelo!,
Así recuerdo a mi alma,
¡Quién me lo iba a decir!,
Cuando ella no podía,
Que tan pronto te marcharas
Se le caían las lágrimas.
Y tu idea me dejaras,
Lágrimas para sentir.
¡Te fuiste con tu silencio!,
Fuiste muy acompañada,
José López Ledesma
Por tus seres más queridos
El Cartero Poeta.
Y personas que te amaban.

A MI QUERIDO PUEBLO
(Dedicado a Pedro Ledesma)

Varias veces he llevado
Tu nombre a pasearte,
Porque quiero que tu nombre

Talarrubias es mi tierra
Quede constancia y constante.
Donde nacieron mis padres,
Los cinco hijos que tengo,
El hijo que te dejó
Y también de mis familiares.
Te dejó para llevarte
Algún día si pudiera
Aunque lejos estoy de ti,
Un amor imperdurable.
No dejo de recordarte,
Como una madre a su hijo
He cantado varias veces
Que lo lleva a todas padres.
Talarrubias es la llave
Que abre el alma a mi cuerpo
No se pasa ningún día
Y en mi cuerpo está mi sangre.
Que mi corazón no te hable,
Con esa velocidad,
En Talarrubias nací,
Que el viento lleva al aire.
No me importa explicarme,
Para mí no hay otro pueblo
Igual que un fuerte torrente
Tan bonito y tan amable.
Te llevo dentro mi sangre
Como símbolo de guía,
JOSÉ LÓPEZ LEDESMA
Que me recuerdan tu imagen.

Años han transcurridos
Que salí para otra parte,
Dentro de tu capital
Me tienes para abrazarte

